
RED WIFI Y  GESTIÓN HOTSPOT EN
HOTEL COLÓN GUANAHANÍ

    

2015 - Domaser Canaria s.l. - Tenerife

WifiSafe

Habitaciones  154

Material Utilizado

    Hotspot WHG525 | 4ipnet
    106 x EAP701  | 4ipnet
    7 x EA767 | 4ipnet

    

   

exclusivo para adultos (+16).  Gracias a su exquisita cocina, su tranquilidad 
y su siempre atento personal, cuenta con un elevado número de clientes 
repetidores.

Se encuentra en el centro de Playa de Fañabé, Costa Adeje, a tan sólo 150 
metros de la playa y rodeado de centros comerciales, restaurantes y zonas 
de ocio. 

Este pequeño hotel, de estilo colonial y diseño contemporáneo, hace que 
todos sus clientes se encuentren acogidos en un ambiente relajante y 
único. 

Sus 154 habitaciones están decoradas con cálido y colorido estilo colonial. 
Todas las habitaciones están distribuidas en edificios de dos y tres plantas. 
Con todas las comodidades para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

La cadena hotelera ADRIAN HOTELES ha confiado en la empresa instalado-
ra/integradora DOMASER CANARIA S.L.U. y Wifisafe  para la implantación en 
su Hotel Colón Guanahaní  de una instalación wifi que consigue la excelen-
cia que merece este resort.

El Hotel disponía de una cobertura mínima en sus zonas comunes. Se ha 
ampliado la cobertura WIFI en la totalidad del Hotel, consiguiendo un 
100% de cobertura en todas sus habitaciones y zonas comunes.

Se ha instalado un punto de acceso 4IPNET  EAP701 en cada una de las 
habitaciones y  se  ha aprovechando su potencia  para dar soporte LAN a 
cada una de las habitaciones para otros servicios.

En las zonas comunes  se han instalado EAP767 con tecnología ac para dar 
mayor y eficiente cobertura a las más exigentes instalaciones.

Link’s de interés
www.adrianhoteles.com
www.domasercanaria.com
www.wifisafe.com

El Hotel Colón Guanahaní, un pequeño y 
encantador hotel de 4 estrellas en Tenerife 
es para muchos un favorito y es un hotel 

CASOS DE ÉXITO 

“ 100% de cobertura en 
todas sus habitaciones y 
zonas comunes ”


